REQUISITOS DIP PARA TRÁMITE DE POSTULACIÓN
1. Registrar el proyecto a través del Sistema de Registro de Proyectos en Línea a través del
portal académico en la categoría de proyectos externos, modalidad: EN ESPERA DE
FINANCIAMIENTO, bajo los siguientes requisitos:
a. El proyecto deberá estar en estatus en Revisión por la División o Registrado en la División.
La DIP verificará el cumplimiento de este requisito.
b. Enviar acta de la División o constancia de que está en proceso de aprobación en
dicha instancia.
2. Carta compromiso debidamente firmada por el investigador responsable del proyecto.
3. En el caso de las propuestas en las que participe más de una institución cuyo responsable pertenece
a otra institución y que requieran el oficio de postulación en carácter de co-responsable técnico, se
deberá entregar debidamente firmado el formato de postulación proporcionado para tal efecto.
Para todas las modalidades, en caso de que el proyecto considere la aportación de fondos
concurrentes, deberá entregarse oficio dirigido al Dr. Ramón Enrique Robles Zepeda, indicando el
monto y fuente de los recursos, firmado por la instancia responsable de otorgarlos. Además, es
necesario que en el presupuesto del proyecto se consideren el gasto para el pago de un despacho
externo que audite el informe financiero final, no mayor al 1% del costo total del monto aprobado en
las modalidades A y B, y de hasta $100,000 (cien mil pesos 00/100 M.N.) en la modalidad C.
La documentación debe enviarse oportunamente a través del correo electrónico dip@unison.mx.

Fechas Importantes
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO
Fecha límite para envío de documentación para trámite de postulación:
modalidad individual: viernes 11 de octubre de 2019 (15:00 h)
modalidades grupos y sinergias: jueves 24 de octubre de 2019 (15:00 h)
CONACYT
Apertura del sistema para presentación de propuestas: a partir del 24 de septiembre de 2019
Cierre de presentación de propuestas:
modalidad individual: 18 de octubre de 2019, a las 18:00 h (hora del centro de México)
modalidades grupos y sinergias: 31 de octubre de 2019 a las 18:00 h (hora del centro de
México)
Publicación de resultados:
modalidad individual: a partir del 15 de noviembre de 2019
modalidades grupos y sinergias: a partir del 16 de diciembre de 2019

