COMUNICADO SOBRE COMPROBANTE DE ADSCRIPCIÓN INSTITUCIONAL Y
REGISTRO DE CUENTA BANCARIA SNI CONVOCATORIA 2018
Estimado(a) investigador(a):
Por este medio se comparte la comunicación que ha sido turnada por el Sistema Nacional de
Investigadores (SNI) a los investigadores que aprobaron su ingreso en la Convocatoria 2018 en la
Categoría de Nuevos Ingresos y Reingresos No Vigentes, considerando lo siguiente:

TRÁMITE

FECHAS IMPORTANTES

REGISTRO DE CUENTA Para el pago del 25 de enero
BANCARIA
de 2019 se considerarán las
cuentas registradas del 3 de
diciembre del 2018 al 7 de
enero de 2019.
COMPROBANTE DE
Se realizará a través de la
ADSCRIPCIÓN
plataforma informática del
SNI a partir del 15 de
noviembre y
preferentemente, hasta el 23
de noviembre del presente
año.

DATOS DE CONTACTO
Para la atención de sus dudas, habilitación de
campos para la captura, asistencia técnica y
en la navegación de las pantallas de registro
de cuenta bancaria, contacte al CENTRO DE
SOPORTE TÉCNICO, vía correo electrónico
acst@conacyt.gob.mx o vía telefónica desde
la CDMX. y el área metropolitana 5322 -7708;
lada sin costo 01 800 800 8649.
Para cualquier duda sobre la apertura de la
cuenta bancaria lo pueden atender en el
teléfono de CONACYT 01 555 3 22 77 00 en las
extensiones 3062 y 3063.

Según la indicación del SNI, el trámite de comprobante de adscripción institucional se llevará a cabo
en línea por el (la) investigador(a) a través de la plataforma CONACyT, y al dar click al botón enviar,
le llegará la información a través de la plataforma a la Directora de Recursos Humanos, M.C. Irma
Nancy Larios Rodríguez, como instancia facultada de la Universidad de Sonora para que, de ser el
caso, la acredite. Cuando la información sea acreditada, el interesado(a) recibirá una notificación a
través del correo electrónico. El día 15 de noviembre de 2018, día en que CONACyT habilitará el
sistema para captura, le enviaremos a su correo electrónico la información que proporcionará la
Dirección de Recursos Humanos sobre su situación administrativa actual en la institución.
Para
cualquier
duda
o
comentario
puede
comunicarse
electrónicos: analaura.peralta@unison.mx, analucia.navarro@unison.mx
ATENTAMENTE
“El saber de mis hijos hará mi grandeza”

a

los

correos

