
A. Becas tesis terminal de
maestría y doctorado

B. Estancia técnica de
investigación nacional e
internacional

C. Proyectos, estudios y/o
diagnósticos de
investigación

D. Solicitud y tramites de
registro de propiedad
industrial

E. Eventos académicos para
promover la cultura CTI.

q Hoja de pre-registro o inscripción en
el Registro Nacional de Instituciones
y Empresas Científicas y
Tecnológicas (RENIECYT) de la
institución proponente.

q Carta de presentación y respaldo
institucional con el compromiso de
aportación concurrente.

q Constancia oficial de inscripción
vigente, certificado oficial de
calificaciones de todos los créditos
cursados, promedio general
obtenidomínimo de 80.

q Registro actualizado de tesis ante la
institución que expedirá el título o
grado.

q Carta compromiso del
postulado/becario que señale la
fecha de titulación, avalada por el
asesor de tesis.

q Acuse del registro en línea
disponible en la página de COECYT a
partir del 02 de marzo de 2020 a las
9:00 horas.

q Anteproyecto.

q Hoja de pre-registro o inscripción en
el Registro Nacional de Instituciones
y Empresas Científicas y
Tecnológicas (RENIECYT) de la
institución proponente.

q Carta de presentación y respaldo
institucional con el compromiso de
aportación concurrente.

q Carta de aceptación de la institución
receptora.

q Acuse del registro en línea
disponible en la página de COECYT a
partir del 02 de marzo de 2020 a las
9:00 horas.

q Anteproyecto.

q Hoja de pre-registro o inscripción en
el Registro Nacional de Instituciones
y Empresas Científicas y
Tecnológicas (RENIECYT) del
proponente.

q Carta de presentación y respaldo
institucional, mencionando el
nombre de los responsables técnico
y administrativo.

q Declaración bajo protesta de decir
verdad del responsable técnico de
no duplicidad de apoyo con otros
fondos.

q Carta de respaldo y compromiso de
implementación del proyecto por
parte del usuario (Titular de
dependencia del Gobierno Estatal o
Municipal o en el caso de las
empresas por un organismo
empresarial) a quien se transferirá
el resultado del proyecto para su
implementación.

q Acuse del registro en línea
disponible en la página de COECYT a
partir del 02 de marzo de 2020 a las
9:00 horas.

q Anteproyecto.

q Hoja de pre-registro o inscripción en
el Registro Nacional de Instituciones
y Empresas Científicas y
Tecnológicas (RENIECYT) de la
institución proponente.

q Carta de presentación y respaldo
institucional, mencionando el
nombre de los responsables técnico
y administrativo.

q Acuse del registro en línea
disponible en la página de COECYT a
partir del 02 de marzo de 2020 a las
9:00 horas.

q Documento descriptivo de la
invención (con marca de agua
“CONFIDENCIAL”).

q Hoja de pre-registro o inscripción en
el Registro Nacional de Instituciones
y Empresas Científicas y
Tecnológicas (RENIECYT) de la
institución proponente.

q Carta de presentación y respaldo
institucional, mencionando el
nombre de los responsables técnico
y administrativo.

q Acuse del registro en línea
disponible en la página de COECYT a
partir del 02 de marzo de 2020 a las
9:00 horas.

q Anteproyecto.

REQUISITOS POR MODALIDAD

https://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/servicios-en-linea
https://coecytcoahuila.gob.mx/wp-content/uploads/2020/02/Formato-carta-institucional.docx
https://coecytcoahuila.gob.mx/convocatoria-foncyt-coahuila-2020-c14/
https://coecytcoahuila.gob.mx/wp-content/uploads/2020/02/Anteproyecto-mod.-A.docx
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/servicios-en-linea
https://coecytcoahuila.gob.mx/wp-content/uploads/2020/02/Formato-carta-institucional.docx
https://coecytcoahuila.gob.mx/convocatoria-foncyt-coahuila-2020-c14/
https://coecytcoahuila.gob.mx/wp-content/uploads/2020/02/Anteproyecto-mod.-B.docx
https://docentecoahuila-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/nsanchez_coecyt_seducoahuila_gob_mx/EatsFO_MZh9KiUa2o1FgG6QBPmMETH4CYL9LdwXtFxyv5A?e=JvE2RY
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/servicios-en-linea
https://coecytcoahuila.gob.mx/wp-content/uploads/2020/02/Formato-carta-institucional.docx
https://docentecoahuila-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/nsanchez_coecyt_seducoahuila_gob_mx/EQLZYVEVrKhGtGu7q7qFWc8BYZMgi7xm0Nlgrm06RllaJQ?e=lguK25
https://coecytcoahuila.gob.mx/wp-content/uploads/2020/02/Mod.-C-Formato-declaracion.docx
https://coecytcoahuila.gob.mx/wp-content/uploads/2020/02/Mod.-C-Formato-carta-de-usuario.docx
https://coecytcoahuila.gob.mx/convocatoria-foncyt-coahuila-2020-c14/
https://coecytcoahuila.gob.mx/wp-content/uploads/2020/02/Anteproyecto-mod.-C.docx
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/servicios-en-linea
https://coecytcoahuila.gob.mx/wp-content/uploads/2020/02/Formato-carta-institucional.docx
https://coecytcoahuila.gob.mx/convocatoria-foncyt-coahuila-2020-c14/
https://coecytcoahuila.gob.mx/wp-content/uploads/2020/02/Anteproyecto-mod.-D.docx
https://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/servicios-en-linea
https://coecytcoahuila.gob.mx/wp-content/uploads/2020/02/Formato-carta-institucional.docx
https://docentecoahuila-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/nsanchez_coecyt_seducoahuila_gob_mx/EX1kLTzhrMBKqncX4iX26wMBTq2sBl3PzO8WP7njLnk97A?e=c489j7
https://coecytcoahuila.gob.mx/convocatoria-foncyt-coahuila-2020-c14/
https://coecytcoahuila.gob.mx/wp-content/uploads/2020/02/Anteproyecto-mod.-E.docx

