Convocatoria de Ciencia Básica y/o Ciencia de Frontera
Modalidad: Paradigmas y Controversias de la Ciencia 2022
COORDINACIÓN DE SERVICIOS DE GESTIÓN Y COOPERACIÓN ACADÉMICA

CONVOCATORIA
El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, a través de la
Dirección Adjunta de Desarrollo Científico: convoca a las
Instituciones de Educación Superior públicas y particulares
(IES), Centros Públicos de Investigación (CPI) y en general
a Instituciones federales y estatales del sector público que
cuenten con una constancia de inscripción o preinscripción
al Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas
y Tecnológicas (RENIECYT), y que desarrollen actividades
de investigación, a presentar propuestas dirigidas a generar
nuevas teorías y/o conocimiento que pongan a prueba los
paradigmas de la ciencia. El monto máximo por proyecto
será de hasta $750,000 (Setecientos cincuenta mil pesos
00/100 M.N.), con duración de 9 meses. El tope
presupuestal de la Convocatoria es de hasta 150 MDP,
sujeto a suficiencia presupuestal del Programa.

El formato electrónico
de la solicitud está
disponible en la siguiente dirección electrónica:
http://people.conacyt.mx/generador-viewangular/index.html?application=FONDOS#/login
1. En atención al Programa de Racionalidad Presupuestal
2019 publicado en Gaceta UNAM, el procedimiento para
presentar
las propuestas consiste en que la Entidad
Académica a la cual pertenece el solicitante deberá enviar
electrónicamente a esta Coordinación de Servicios de
Gestión y Cooperación Académica (CSGCA-CIC), la
documentación que se describe abajo, en formato PDF, a la
dirección electrónica:

proyectos@cic.unam.mx
a) El formato de la solicitud debidamente requisitado
b) Protocolo en extenso
c) Carta en dónde se hace del conocimiento del
Conacyt, que los datos que serán utilizados para la
propuesta son de dominio y acceso público.
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, en la que manifieste lo siguiente:
✓ El compromiso de brindar el apoyo institucional requerido
para el desarrollo de la investigación propuesta y poner a
disposición de la o el Responsable Técnico o Técnica la
infraestructura existente requerida para la realización de la
propuesta.
✓ La congruencia entre la propuesta y la(s) línea(s) de
generación del conocimiento, o su equivalente, identificadas
en el plan de desarrollo de la Institución.
✓ Que el equipo autorizado (que formará parte del activo
institucional) quedará a disposición para ser utilizado por el
personal académico adscrito a la institución o al Programa
Investigadoras e Investigadores por México del Conacyt y
las y los estudiantes participantes del proyecto, pero que
será de uso general para otras u otros profesores,
investigadores y personal calificado de la Institución.
✓ Designar a una o un Responsable Administrativo.
✓ Que la propuesta que presenta no tiene o no ha tenido
financiamiento de un programa, Convocatoria o convenio
con el Conacyt.
✓ Conocer la normatividad que rige al proyecto en su parte
técnica y administrativa.
✓ Que las bases de datos que se utilizarán en el desarrollo
del proyecto son de dominio y acceso público (Open Access)
y que el respeto a las normas de propiedad intelectual y
derechos de autor aplicables queda bajo la responsabilidad
de quien los usa.

FECHAS LÍMITE

ENTREGA
DE LAS
PROPUESTAS VÍA
ELECTRÓNICA EN
EL CONACYT:

10-DIC-2021
a las 23:59
horas, tiempo de la
Ciudad de
México

RESULTADO
A PARTIR DEL

31-ENE-2022

ES IMPORTANTE LEER LAS BASES Y LOS TERMINOS DE REFERENCIA DE LA CONVOCATORIA EN:
www.conacyt.gob.mx
REQUISITOS I
OBJETIVO
Con base en el Objetivo prioritario 4
del Plan Institucional 2020-2024 del
Conacyt, el objetivo de esta
convocatoria es apoyar proyectos de
todas las disciplinas, que pongan a
prueba los paradigmas, teorías e
hipótesis científicas actuales que nos
ayudan a comprender la naturaleza
(entendida como todo lo que nos
rodea), con el fin de alentar la
propuesta de ideas nuevas por parte
de la comunidad científica mexicana.
Es importante señalar que si bien, a
diario los científicos resuelven
preguntas y generan ideas para
explicar los resultados obtenidos, el
propósito de esta Convocatoria va
dirigido a desafiar paradigmas,
teorías e hipótesis. Asimismo, serán
consideradas
las
propuestas
encaminadas a resolver debates
actuales en las ciencias naturales (p.
ej., el papel de factores ambientales
vs. Factores genéticos en la
emergencia
de
la
leucemia
linfoblástica aguda; el papel de la
inflamación crónica en la emergencia
de neoplasias); y las humanidades
(p. ej., el entendimiento de los
procesos
mentales
mediante
conocimientos de ciencias biológicas,
sociales y humanistas; buscar
respuestas filosóficas mediante el
uso de las neurociencias), así como
generar una síntesis de teorías,
hipótesis o ideas (p. ej. la síntesis
evolutiva moderna).
El enfoque analítico-experimental
que ha prevalecido en la forma de
trabajar de los científicos a lo largo
de los últimos años ha propiciado la
generación de grandes bases de
datos por lo que actualmente se
cuenta con un gran cúmulo de ellos e
información científica que requieren
ser analizados para generar nuevo
conocimiento. Por ello, las bases de
datos e información utilizados para
este objetivo general deberán
provenir de repositorios de acceso
abierto (Open Access), sin perjuicio
de los derechos de propiedad
intelectual que los repositorios
contemplen dentro de sus sitios o
páginas web, así como las licencias
creative
commons
que
cada
información, artículo o bases de
datos contemple para su protección.
El respeto a las normas de propiedad
intelectual y derechos de autor
aplicables es responsabilidad única y
exclusivamente de quien utiliza los
datos.

1. Requisitos Generales para la participación
1.1. Las Instituciones de las y los proponentes deberán contar con Inscripción al RENIECYT, la cual deberá estar actualizada.
Se dará preferencia a entidades públicas.
1.2. Las propuestas deberán ir acompañadas de una Carta Oficial de Postulación firmada electrónicamente por el por el Dr.
William Henry Lee Alardín, Coordinador de la Investigación Científica y Representante Legal ante el CONACYT de la
Institución proponente, de conformidad con los TDR que forman parte de esta Convocatoria, y en el formato establecido en el
sistema de gestión de propuestas del Conacyt específico para esta Convocatoria.
1.3. La o el investigador proponente no podrá presentarse como Responsable Técnico de más de una propuesta.
1.4. La o el investigador proponente no deberá tener a su cargo un proyecto con apoyo vigente de Conacyt, como Responsable
Técnico, ni como Corresponsable Técnico.
1.5. La o el investigador proponente deberá presentar un documento probatorio del grado de doctorado (acta de examen de
grado, titulo o cédula profesional).
1.6. La o el investigador proponente no deberá incurrir en duplicidad de la propuesta en otros Programas o Convocatorias del
Conacyt.
1.7. Las y los investigadores interesados en participar, deberán capturar en el sistema una propuesta en extenso que atienda los
campos que se especifican en los TDR, dejando muy claros los antecedentes y enfoques, así como las razones por las que la
propuesta planteada ponen a prueba predicciones derivadas de teorías o hipótesis.
1.8. Las y los investigadores interesados en participar deberán hacer explícitas las predicciones que se pondrán a prueba, y
capturarlas en la plataforma habilitada para esto, así como exponer claramente la teoría o hipótesis de la que devienen estas
predicciones.
1.9. Las propuestas deberán ser elaboradas de acuerdo con los TDR. Es indispensable apegarse a las actividades y fechas
indicadas en el calendario respectivo.
1.10. Las bases de datos e información que sean utilizados para poner a prueba las predicciones de acuerdo con el objetivo
general de la presente Convocatoria, deberán provenir de sitios que promuevan el acceso abierto (Open Access). El respeto a
las normas de propiedad intelectual y derechos de autor aplicables es responsabilidad de quien utiliza los datos
1.11. Las propuestas que se presenten deberán sujetarse a los procedimientos de evaluación, selección y aprobación
determinados en la presente Convocatoria y sus TDR. La Dirección de Ciencia de Frontera se reserva el derecho de hacer un
análisis de pertinencia de las propuestas.
1.12. No se considerarán propuestas que tengan como objetivo únicamente la aplicación de conocimiento o la aplicación de
técnicas previamente desarrolladas en sistemas nuevos, o bien, la repetición de experimentos u observaciones previos.
1.13. Los resultados de dichos proyectos deben contribuir a la ruptura de paradigmas establecidos y a la generación de nuevos
en cualquier campo de la ciencia.
1.14. Es de esperar que, en el mediano o largo plazo, los resultados de dichos proyectos, tengan un impacto en nuestra
sociedad y cultura e inclusive puedan dar lugar al inicio de nuevos campos de investigación.
1.15. La duración de los proyectos y monto se describen en los TDR correspondientes.
1.16. Una vez enviada la propuesta no será posible modificarla.
1.17. La omisión de cualquiera de los requisitos previamente descritos implica que la propuesta no será evaluada.
2. CARACTERÍSTICAS DE LAS PROPUESTAS
Se podrán postular propuestas de investigación de todas las áreas del conocimiento establecidas en el numeral 1 de los TDR,
en las que se consideren e integren datos y se analicen o planteen modelos, que busquen nuevas interpretaciones, conciliación
entre estas o sirvan para proponer nuevas hipótesis.
Asimismo, deberán fomentar enfoques integrativos, modelos computacionales y formales, que podrán ser descriptivos o
dinámicos, y sirvan para avanzar propuestas de mecanismos a nivel de sistemas integrados que incorporen muchos
componentes y sus interacciones y, de ser posible, trasciendan varios niveles de organización. Por ejemplo, redes que integren
varios componentes de distinta naturaleza para entender procesos emergentes de redes complejas que no dependen de la
acción de uno o pocos elementos, aunque algunos pueden ser críticos e indispensables y otros no, pero sí contribuir al conjunto
de componentes necesarias y suficientes para entender comportamientos del todo integrado: robustez, resiliencia, etc.
Como se indica en el Objetivo General de la Convocatoria, las bases de datos e información a utilizar deberán provenir de
repositorios de acceso abierto (Open Access). Las y los participantes deberán respetar en todo momento las normas en materia
de propiedad intelectual y derechos de autor aplicables sobre las bases de datos e información que utilicen, por lo que adquieren
la responsabilidad única y exclusivamente sobre la utilización de éstos, y se comprometen a sacar en paz y a salvo al Conacyt
sobre cualquier controversia que pudiera surgir en torno al tema.
Es de esperar que los resultados de estos proyectos y sus conclusiones derivarán en avances revulsivos y serán indicativos de
la pertinencia de los paradigmas actuales.
Las propuestas deben ser presentadas por investigadoras o investigadores con grado de doctorado que trabajen de manera
individual. Las propuestas de investigación deberán justificar claramente el carácter novedoso de sus predicciones, así como
declarar que dichas predicciones no han sido puestas a prueba anteriormente, y que los datos que se sometan a esta
Convocatoria no han sido utilizados para probar dichas predicciones. aplique, su pertenencia al Sistema Nacional de
Investigadores.
Las propuestas deberán explicitar las herramientas de cómputo que se van a utilizar.
Con el objetivo de fomentar el fortalecimiento y la descentralización de la ciencia en nuestro país, se dará prioridad a aquellas
propuestas que provengan de Instituciones de Educación Superior, capaces de enriquecer la investigación planteada, ubicadas
en Estados de la República que presentan limitaciones en infraestructura y/o de la comunidad científica.
3. PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS
3.1. Presentación oficial
Las propuestas deberán ser ingresadas en el formato en línea establecido en el sistema de gestión de propuestas del Conacyt
específico para esta Convocatoria (https://people.conacyt.mx/generador-viewangular/index.html?application=FONDOS#/login).
El acceso al sistema de captura se realiza mediante el correo electrónico y contraseña del usuario. En caso de no contar con la
clave, deberá crearse el acceso al CVU a través de la página del Conacyt. El CVU y el correo electrónico del participante
deberán estar actualizados en el sistema.
El procedimiento para la captura de propuestas y el contenido de las mismas se encuentra en el documento “Guía para la
captura de propuestas de la Convocatoria Paradigmas y Controversias de la Ciencia 2022” (https://conacyt.mx/convocatorias/),
el cual debe ser leído detenidamente.
La o el investigador que registre y envíe la propuesta, fungirá como Responsable Técnico o Técnica.
La propuesta debe acompañarse de una Carta Oficial de Postulación de la propuesta, suscrita por la o el Representante Legal

NOTA: Para mayores informes, favor de enviar sus consultas al correo electrónico sgvdt@cic.unam.mx

Convocatoria de Ciencia Básica y/o Ciencia de Frontera
Modalidad: Paradigmas y Controversias de la Ciencia 2022
COORDINACIÓN DE SERVICIOS DE GESTIÓN Y COOPERACIÓN ACADÉMICA

CONVOCATORIA

OBJETIVOS PARTICULARES

En la fecha límite:

6 DE DIEMBRE DE 2021
2. El solicitante obtendrá la autorización electrónica en el
sistema del CONACYT por parte del Coordinador de la
Investigación Científica, en su carácter de Representante
Legal ante el CONACYT, requisito fundamental para la
presentación de la propuesta.
3.
Correo
para
recepción
proyectos@cic.unam.mx

de

documentación:

1. Consideraciones Generales
1.1. Sólo serán sometidas al proceso de evaluación las
propuestas enviadas en tiempo y forma vía el sistema de
gestión de proyectos del Conacyt. Una vez concluido el
plazo para la presentación de propuestas no será posible su
reapertura por ningún motivo.
1.2. No serán elegibles propuestas bajo la responsabilidad
de investigadoras o investigadores que tengan adeudos
técnicos y/o financieros o irregularidades en cualesquiera de
las convocatorias anteriores del Conacyt, o procedimientos
legales o administrativos en contra de éste o cualquiera de
los Programas que opera.
1.3. La o el Responsable Técnico de la propuesta deberá
tener vigente su CVU y contar con el grado de doctorado. La
o el Responsable Técnico deberá actualizar su correo
electrónico en el CVU para poder recibir notificaciones.
1.4. Quien funja como Responsable Técnico del proyecto no
podrá participar también como responsable administrativo.
1.5. En caso de que la propuesta resulte aprobada, y se
requiera realizar cambio del Responsable Técnico, deberá
ser solicitado por escrito a la Secretaría Técnica
correspondiente, lo cual deberá hacerse del conocimiento
del Comité Técnico y de Administración del Programa
presupuestario F003.
1.6. En los TDR de esta Convocatoria, se describen los
criterios y requisitos de participación, evaluación, selección
de las propuestas, así como la formalización y seguimiento
de los proyectos, los rubros financiables y no financiables de
la presente Convocatoria.
1.7. El número y monto de las propuestas aprobadas estará
sujeto a su evaluación favorable y a la disponibilidad
presupuestal del Programa.
1.8. La o el Representante Legal de la Institución, bajo
protesta de decir verdad, tendrá la obligación de declarar en
la carta oficial de postulación que la propuesta que presenta
al Programa no ha tenido o tiene financiamiento de un
programa, Convocatoria o convenio con el Conacyt.
1.9. La relación de propuestas aprobadas por el CTA del
Programa, será publicada de acuerdo con lo estipulado en el
calendario de la presente Convocatoria, en la página
electrónica del Conacyt (www.conacyt.mx).

a) Promover
el cuestionamiento
constante
OBJETIVOS
PARTICULARES
de las teorías científicas con el fin de
avanzar en la formulación y reformulación
de paradigmas, mediante:
1) Aportaciones que coadyuven a la
resolución de controversias científicas.
2) Propuestas o contribuciones para probar
hipótesis o formas de explicación
alternativas.
3) Contribuciones a la comprobación o
refutación de una hipótesis.
b) Apoyar a la comunidad científica en
México para que desarrollen proyectos que
conduzcan a avances conceptuales del
saber científico.
c) Promover proyectos de investigación
científica
que
pongan
a
prueba
predicciones derivadas de hipótesis sobre
las que existe alguna controversia al
interior de la comunidad científica.
d) Incentivar aproximaciones a retos,
preguntas o problemas de investigación de
una manera no convencional, es decir,
innovadora, original, que potencialmente
implique un cambio de paradigmas

AREAS DEL CONOCIMIENTO
ÁREA I. Físico-Matemáticas y Ciencias de
la Tierra
ÁREA II. Biología y Química
ÁREA III. Medicina y Ciencias de la Salud
ÁREA IV. Ciencias de la Conducta y la
Educación
ÁREA V. Humanidades
ÁREA VI. Ciencias Sociales
ÁREA VII. Ciencias de la Agricultura,
Agropecuarias,
Forestales
y
de
Ecosistemas
ÁREA VIII.
Tecnológico

Ingenierías

y

Desarrollo

ÁREA IX. Investigación Multidisciplinaria

MONTO Y DURACIÓN DE
PROPUESTA
El monto máximo será de hasta $750,000
(Setecientos cincuenta mil pesos 00/100
M.N.), con duración de 9 meses. Se
entregará un plan de trabajo y presupuesto
para la duración del proyecto. El tope
presupuestal de la Convocatoria es de
hasta 150 MDP, sujeto a suficiencia
presupuestal.

ES IMPORTANTE LEER LAS BASES Y LOS TERMINOS DE REFERENCIA DE LA CONVOCATORIA EN:
www.conacyt.gob.mx
REQUISITOS II
de la Institución a la que pertenece la o el investigador proponente, misma que
deberá contar
REQUISITOS
I con una constancia de inscripción o preinscripción en el RENIECYT.
En el caso de que la o el Responsable Técnico esté adscrito o adscrita al Programa Investigadoras e Investigadores por México del Conacyt, el Representante Legal
de la Institución a la cual está comisionado o comisionada, deberá firmar la Carta Oficial de Postulación de la propuesta en lo que se refiere al compromiso
institucional, en cumplimiento del Contrato Individual de Trabajo.
La falta de la Carta Oficial de Postulación de la propuesta, que no esté(n) firmada(s) por la o el Representante Legal, o que no se apegue a los formatos disponibles
en el sistema de gestión de proyectos será motivo de cancelación de la propuesta.
3.2. Estructura de las propuestas
Se podrán presentar para concurso propuestas de investigación con el objetivo de contribuir al avance de la generación de nuevos paradigmas.
La propuesta deberá:
• Explicitar la hipótesis o teoría, síntesis de teorías o debates/controversias de la cual se derivan la o las predicciones a probar o mejorar. Esto deberá hacerse en un
solo párrafo no mayor a 1000 caracteres (contando espacios), bajo el subtítulo: “Hipótesis”.
• Explicitar las predicciones a probar. Esto deberá hacerse en forma de enunciados, un enunciado por predicción bajo el subtítulo: “Predicciones”. Máximo 5.
• Explicitar la fuente de los datos que se utilizarán para poner a prueba las predicciones. Colocar la liga de acceso directo a estos datos. Esta liga de acceso será
revisada por las y los evaluadores.
• Indicar y señalar el repositorio del que se tomará la información o las bases de datos, asegurando que sea de acceso abierto (Open access) y tomando en cuenta
las características del repositorio (ver glosario). Proporcionar la liga de acceso directo a estos datos. Es importante que se tome en cuenta que el respeto a las
normas de propiedad intelectual y derechos de autor aplicables es responsabilidad de quien utiliza los datos.
• Explicitar la originalidad y relevancia científica de la propuesta.
• Reflejar una estrategia metodológica que demuestre el rigor de la investigación, así como la flexibilidad para seguir adelante en caso de no obtener los resultados
esperados.
• Indicar los resultados novedosos esperados para la propuesta en particular.
• Presentar una carta en dónde se hace del conocimiento del Conacyt, que los datos que serán utilizados para la propuesta son de dominio y acceso público.
La propuesta completa será capturada atendiendo los campos que el sistema pone a disposición:
➢ Descripción de la propuesta.
➢ Resumen ejecutivo que será la versión pública del proyecto.
➢ Antecedentes de la propuesta.
➢ Hipótesis.
➢ Predicciones.
➢ Repositorio o fuente de donde se extraerán los datos (incluir enlace).
➢ Objetivo general.
➢ Metodología, especificando el o los análisis que se van a utilizar.
➢ Resultados esperados.
➢ Entregables comprometidos para el periodo solicitado: artículos científicos en revistas indexadas, bases de datos, etc. los cuales deberán incluirse en los
repositorios de acceso abierto que indique la CRIP, así como contribuir a la divulgación en: revistas, libro(s) de divulgación, contribuciones a síntesis de acceso
amplio a la información, participación en pláticas públicas, webinarios, entrevistas en cadenas públicas, que garanticen el acceso universal al conocimiento.
El incumplimiento de cualquiera de estas dos condiciones imposibilitará la emisión de la Constancia de Conclusión Técnica y Financiera.
➢ Bibliografía.
Además, deberá especificar:
➢ El plan de trabajo que incluya, actividades, metas y productos por la duración del proyecto.
➢ El desglose y justificación del presupuesto solicitado, gasto de inversión y gasto corriente.
➢ Proponer evaluadoras o evaluadores nacionales.
El protocolo de investigación deberá contener la información suficiente para que las evaluadoras y los evaluadores puedan juzgar la relevancia de la propuesta en
función de lo especificado en la Convocatoria y los presentes TDR. El protocolo de la propuesta deberá enviarse como archivo PDF, adjunto a través del sistema,
como material de apoyo para la evaluación de la propuesta. No deberá contener información distinta a la capturada en el sistema, pero es posible incorporar figuras,
gráficas, fórmulas, entre otros.
4. FORMAS DE APOYO Y RUBROS FINANCIABLES Y NO FINANCIABLES
El tipo de gasto que el Programa cubre en esta Convocatoria corresponde a gasto corriente y gasto de inversión, los cuales deben estar plenamente justificados en
función de las actividades propuestas a realizar, los resultados esperados y los productos comprometidos y guardar una relación directa con el desarrollo del
proyecto.
Los presupuestos deberán estar razonablemente balanceados en sus diferentes rubros, de acuerdo con las necesidades de la propuesta, sus resultados y productos.
Las comisiones de evaluación podrán recomendar ajustes presupuestales en propuestas que soliciten presupuestos muy desbalanceados y no justificados. Debe
ponerse especial atención a los rubros Becarios, Investigadores asociados y Honorarios por servicios profesionales.
La comprobación del recurso ejercido deberá cumplir los siguientes criterios:
La Institución Beneficiaria deberá comprobar el recurso otorgado de acuerdo con los rubros establecidos en la Convocatoria, los presentes TDR, los Lineamientos del
Programa F003, el Manual de Procedimientos, la normativa interna del beneficiario y el CAR correspondiente. Los gastos efectuados en el extranjero, deberán
comprobarse mediante Commercial Invoice o equivalente, que cubra los requisitos establecidos en la Resolución Miscelánea Fiscal para los comprobantes fiscales
emitidos por residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en México.
4.1. Rubros Financiables
4.1.1.Gasto Corriente
Investigadores asociados (323), Becarios, Gastos de coordinación general (346); Honorarios por servicios profesionales (321); Publicaciones e impresiones (329); Trámites registro
de Propiedad Intelectual (437);
4.1.2. Gasto de Inversión
Se refiere a los gastos relacionados con la adquisición de activos o bienes de consumo duradero, inventariables, relacionados estrictamente con el proyecto y plenamente
justificados.
Los bienes adquiridos para la ejecución del proyecto, así como la infraestructura derivada del mismo, desde la firma del CAR y hasta la emisión de la Constancia de Conclusión
Técnica y Financiera, quedarán en posesión de la Institución Beneficiaria o las instituciones parte del grupo de trabajo para su resguardo y custodia, y podrán ser utilizados para los
objetivos del Proyecto, posterior a la emisión de la Constancia de Conclusión Técnica y Financiera formarán parte del patrimonio de la Institución Beneficiaria o las instituciones
parte del grupo de trabajo, en su caso, se podrá pactar con éstas, cuando exista un interés de Estado debidamente justificado, sujetándose a los términos y condiciones que se
estipulen en los instrumentos jurídicos correspondientes. Los propietarios de los activos estarán obligados a darlos de alta en sus inventarios de acuerdo con la normatividad
establecida para el efecto y acreditar dicho proceso con la documentación necesaria adjunta a cada uno de los informes financieros.
Equipo de cómputo (498). Este rubro está destinado a la adquisición de equipo de cómputo especializado. El equipo de cómputo portátil de uso personal sólo se apoyará si es
imprescindible para alguna parte del proyecto, lo cual deberá estar detalladamente justificado en la propuesta. Máximo un equipo por proyecto.

NOTA: Para mayores informes, favor de enviar sus consultas al correo electrónico sgvdt@cic.unam.mx

