
A. Becas tesis terminal de
maestría y doctorado

B. Estancias técnicas de
investigación nacional y en
el extranjero

C. Proyectos, estudios y/o
diagnósticos de
investigación

D. Solicitud y tramites de
registro de propiedad
industrial

E. Eventos académicos y
educativos 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 Declaración bajo protesta de decir
verdad del responsable técnico de
no duplicidad de apoyo con otros
fondos.

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

q Carta de aceptación de la institución
receptora.

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 a quien se
transferirá el resultado del proyecto
para su implementación.

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

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

q Anteproyecto.
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