MEXICO PARTNERSHIP SERVICES
Public Partnership & Outreach

CONACYT
CURRICULUM VITAE ÚNICO (CVU)
El Curriculum Vitae Único - CVU para extranjeros es única y exclusivamente para aquellos usuarios que
solicitarán algún apoyo del CONACYT y no residen en México al momento de requerirlo.
Para registrar un Curriculum Vitae Único – CVU- se debe crear un nombre de USUARIO y CONTRASEÑA, para
lo cual la aplicación del CONACYT requerirá la siguiente información:





Clave Única de Registro de Población – CURP
Correo electronico
Confirmación de correo electronico
Validación
NOTA: Todos los campos son requeridos

Los extranjeros mencionados en el primer párrafo, deben tramitar la Clave Única de Registro de Población
enviando un correo electrónico a cvu@conacyt.mx, mencionando su caso y proporcionando la siguiente
información:
- Nombre
- Apellido paterno
- Apellido materno
- Fecha de nacimiento
- Nacionalidad
- País de nacimiento
- Correo electrónico
- Género
- Usuario PeopleSoft (Usuario_X) (en caso de tenerlo)
- Contraseña (en caso de tenerla)
- Número de CVU (en caso de tenerlo)
Una vez que CONACYT proporcione al extranjero la Clave Única de Registro de Población, el extranjero puede
crear el nombre de usuario y contraseña.

CREAR EL NOMBRE DE USUARIO Y CONTRASEÑA PARA TENER
ACCESO AL REGISTRO DEL CURRICULUM VITAE UNICO
1. Accesar al enlace http://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/servicios-en-linea

2. En la primera parte de la página, hay una sección llamada Servicios en Línea Conacyt . Dar click en Registro de
Nuevos Usuarios / Acceso al Sistema. El sistema desplegará otra pantalla llamada Tipo de cuenta. Seleccionar Soy
un usuario nuevo. Dar click en Continuar.

3. Capturar la información solicitada:
 Clave Única de Registro de Población – CURP
 Correo electrónico
 Confirmación de correo electrónico
 Validación (dar click en las imagenes que se soliciten)
4. Dar click en Aceptar
5. El sistema podría solicitar otra información personal:
DATOS GENERALES
Clave Lada – Teléfono – Extensión
Estado Civil (casado, divorciado, otro, separado, soltero, unión libre, viudo)
IDENTIDAD
Fecha de nacimiento
Sexo (Femenino o Masculino)
País de origen
Estado Natal
Nacionalidad
USUARIO
Usuario (Este código es asignado por el sistema)
Contraseña
Confirmar contraseña
Favor de completar la información para continuar con el proceso.
6. El sistema proporcionará un número CVU y un Usuario
7. Dar click en Finalizar

PROCEDIMIENTO PARA LLENAR EL CURRICULUM VITAE UNICO
(CVU)
1. Accesar al enlace:
https://miic.conacyt.mx/generador-view-angular/index.html?application=CVU#/login
2. En la parte central de la página, escribir el Usuario y la Contraseña y validar que no eres un robot
marcando las imágenes solicitadas. Dar click en Entrar
3. Completar los campos requeridos y los campos que sean aplicables.

Información de Contacto CONACYT
Teléfonos de asistencia
Ciudad de México y Área metropolitana: 5322 7708
Resto del país: 01 800 800 8649
Desde el extranjero: (52) 55 5322 7708
Horario: Lunes a Viernes de 9:00am a 19:00pm
Sabados………..de 10:00am a 14:00pm
 Días y horas hábiles en México
Correo electrónico
Soporte Técnico
cst@conacyt.gob.mx
Llenar o definir información en los campos (mencionar – nombre completo, teléfono, y correo electrónico)
cvu@conacyt.mx

Contacto en TAMU Mexico Partnership Services
Teresa Olvera: tolvera@tamu.edu

Material de Apoyo (español)
Manual del usuario
https://www.conacyt.gob.mx/images/pdfs_conacyt/servicios_enlinea/2017cvu/Manual_CVU_2018-1.pdf

Preguntas frecuentes
https://www.conacyt.gob.mx/images/pdfs_conacyt/servicios_enlinea/Preguntas_frecuentes_marzo_2019.pdf

Glosario de Términos
http://www.conacyt.gob.mx/images/pdfs_conacyt/servicios_enlinea/2017cvu/Glosario_CVU.pdf
Tutorial
https://www.youtube.com/watch?v=TPPLyjb1Dx8&index=4&list=PLUXfjz1Ll_DKLrBiinzARp4u0jby5JTE9

