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1. OBJETIVO 
 
 

El objetivo de este manual es orientar a los usuarios del Consejo sobre el llenado del registro del 
Currículum Vitae Único mostrando las modificaciones que han sido realizadas de acuerdo a los 
requerimientos para la administración de la información, con el fin de reforzar el aprendizaje, 
comprensión del proceso y del sistema. 
 

2. ALCANCE DE ESTE DOCUMENTO 
 
El presente manual muestra las modificaciones correspondientes al Registro CVU, así como las 
secciones existentes en el registro. 
 
Incluye: 
  

o Datos Personales 
o Formación Académica 
o Experiencia Profesional 
o Investigación y Desarrollo 
o Propiedad Intelectual 
o Producción Científica 
o Divulgación y Difusión 
o Premios y Distinciones 
o Apoyo 
o Impresión de CVU 

 
3. FUNCION DE LOS BOTONES 

 

 Guarda los cambios realizados al registro. 

 Acepta la opción seleccionada. 

 Cancela la operación realizada. 

 Remite a la página anterior. 

 Remite a la página principal de ingreso a la captura del CVU. 
 Se desconecta de la aplicación. 

 
Inserta una nueva fila o registro. 

 Elimina la fila o registro de datos actual. 

 Muestra la fila o registro de datos siguiente. 

 Muestra la fila o registro de datos anterior. 

 
Despliega listas de opciones para seleccionar. 

 
Despliega un calendario para seleccionar fechas, seleccione en 
este orden: Año/Mes/Día 

 

Muestra todas las filas de datos de la sección en una página. 
Cuando se activa esta opción, el vínculo se transforma en Ver 1 
o si es el caso en Ver 100, para que pueda volver al parámetro 
original. 

 Permite localizar una fila de datos concreta. 

 Remite a la primera fila de datos. 



 Remite a la última fila de datos. 

 Realiza la búsqueda de la información solicitada. 

 Sistema de Búsqueda básica. 
 Sistema de Búsqueda avanzada. 

 
Muestra la información contenida en la sección en una Hoja de 
cálculo de Microsoft Excel. 

 

Para los apartados en donde exista el botón  debe dar clic en él para desplegar una pantalla 
con opciones a elegir.  
 
 
3.1 Durante el trascurso del llenado del registro se presentará el 
siguiente botón, el cual se utiliza de la siguiente manera: 
 

 
 
Se utiliza para seleccionar la Organización, al darle clic el sistema le mostrará el Sistema de 
Búsqueda de Entidades para localizar su Institución / Empresa. 
 
Ingrese el nombre de su institución y de clic en el botón Buscar para que el sistema le muestre las 
opciones relacionadas a los datos ingresados. Para seleccionar la institución es necesario dar clic 
en la opción Seleccionar. 
 

 
 
3.2 Durante el trascurso del llenado del registro se presentará el 
siguiente botón, el cual se utiliza de la siguiente manera: 
 
 

 



 
Se utiliza para seleccionar su área de conocimiento, al dar clic en él se mostrará el Sistema de 
Búsqueda de Disciplina. Ingrese los datos correspondientes a su área de conocimiento (Campo) y 
de clic en el botón amarillo de Buscar; el sistema le mostrará las opciones relacionadas al área de 
conocimiento ingresada así como las disciplinas y subdisciplinas relacionadas. Para seleccionar la 
opción de clic en Seleccionar. Debe seleccionar la opción que más se asemeje a su área de 
conocimiento, ya que es un catálogo fijo y no se puede modificar
 

. 

 
 
 
 
 
Nota: Para regresar a la página anterior y pasar a otra sección del CVU, debe hacerse a través de 
la opción Volver

 

, No utilizar el botón “back” o “atrás” de la barra de tareas de Internet Explorer, 
Mozilla Firefox, Flock, Opera, Netscape, etc.  

El navegador Safari no es compatible con el sistema People Soft debido a que se distorsiona la 
vista del formato de captura de las aplicaciones. 
 
 

4. REGISTRO CVU 
 
El Currículum Vitae Único, además de ser un instrumento fundamental para el registro de 
información curricular es un pre-requisito para todas las personas físicas que se encuentren 
vinculadas al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en cualquier forma, incluyendo a todos los 
programas de apoyo y de registro que ofrece el CONACYT para el desarrollo de la ciencia y 
tecnología del país. 
 



 
4.1 Registro de Nuevo Usuario 
 
Para USUARIOS NUEVOS, la clave de acceso se le enviará vía correo electrónico, una vez que se 
hayan registrado a través del portal de CONACyT (www.conacyt.gob.mx), en la opción 
REGISTROS  - EN LINEA. 
 

 
 
Se mostrara en pantalla los accesos a las aplicaciones del Consejo. Debe ingresar a la opción 
REGISTRO DE NUEVO USUARIO. 
 

 
 

http://www.conacyt.gob.mx/�


Dé clic en la opción REGISTRO. 
 

 
 
En esta pantalla, se capturan los datos básicos para comenzar la captura del CVU.  Una vez 
capturados estos datos de clic en CONTINUAR. 
 

 
Posteriormente registrara datos personales en las secciones: IDENTIDAD, DOMICILIO y 
USUARIO. 
 
Una ves capturados sus datos de clic en GUARDAR. 
 



 

 

 

 
 
 
Una vez guardados sus datos se mostrara en pantalla su USUARIO asignado y su NÚMERO DE 
REGISTRO CVU. 
 



 
 
4.2 Usuario Registrado 
 
Para USUARIOS REGISTRADOS, una vez que ya cuenta con ID DE USUARIO y CONTRASEÑA, 
es necesario ingresar a la página ( www.conacyt.gob.mx) en la opción REGISTROS  - EN LINEA. 
 

 
 
Es necesario ingresar a la opción CURRICULUM VITAE UNICO. 

http://www.conacyt.gob.mx/�


 

 
 
 
Para ingresar al sistema debe colocar su ID Usuario y contraseña. 
 
Ingrese estos datos en los campos correspondientes y presione el botón de CONEXIÓN. 

 

 
 
 



5. GUIA DE LLENADO DEL CVU 
 

Una vez que ingrese al CVU, se desplegará el Menú Principal, en el cual debe seleccionar la 
opción de Currículum Vitae Único, al hacer la selección se desplegarán las siguientes opciones: 

 

 
 
NOTA: Se aconseja que aproximadamente cada 10 minutos de clic en el botón de GUARDAR, 
ubicado en la parte inferior izquierda de la ventana, para que su información quede registrada en 
nuestra base de datos. 

 
-Datos Personales: 
 
Muestra los datos de identificación personal: ID Solicitante (número de Registro CVU), Nombre, 
Dirección, Nacionalidad y Datos Complementarios, Identidad, Correo Electrónico y Teléfonos. 
 



Todos los datos que se solicitan en esta pantalla deben ingresarse completa y correctamente. Al 
terminar de verificar, completar o actualizar esta parte del CVU, debe guardar la información 
pulsando en el botón Guardar, que se encuentra al final de la página. 
 
Si necesita actualizar su dirección, debe dar clic en la liga Actualiza Dirección y podrá modificar sus 
datos. 



 
Para localizar su dirección en base a su código postal, de clic en Por Código Postal, le aparecerá 
la siguiente pantalla en donde le solicita ingresar el mismo para que posteriormente le muestre la 
lista de colonias asociadas a su código postal1
 

. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 

El catálogo de colonias asociadas a los códigos postales es 
proporcionado por el Servicio Postal Mexicano. 

Para localizar su dirección en base a su localidad, de clic en Por Localidad, le aparecerá la 
siguiente pantalla en donde le solicita seleccionar el estado de la república en donde habita, la 
delegación o municipio y colonia, al seleccionar ésta última el sistema le muestra su código postal.  



 
En caso de seleccionar otro país, igualmente deberá completar los datos que le solicita el sistema 
y el formato de captura será el siguiente: 
 

 
 
Si desea cambiar su estado civil deberá dar clic en la lupa y se le mostrará la siguiente pantalla en 
donde deberá seleccionar su estado. 
 

 
 
En la sección de Identidad, modifique manualmente la homoclave de su RFC2

 
 de ser incorrecta. 

Las opciones adicionales de registro en esta sección son las siguientes: 
 



 2 

 

El Registro Federal de Contribuyentes (RFC) es requerido para 
identificar su registro en el sistema, no es necesario estar dado de 
alta en la Secretaría de Hacienda, el sistema lo genera en 
automático. 

En la sección de Correo Electrónico, si usted ingresa más correos debe asignar distintos Tipos de 
Correo Electrónico a cada uno, no bebe asignar un tipo para dos correos y marque solo un 
correo como Principal3
 

, dichos tipos son los siguientes: 

 3

 

Al correo electrónico marcado como Principal le llegarán los 
correos enviados por el Consejo. 

En la sección de Teléfonos, igualmente si usted ingresa más números telefónicos debe asignar 
distintos Tipos de Teléfono

 

 a cada uno, no bebe asignar un tipo para dos números telefónicos, 
dichos tipos son los siguientes: 



 

No olvide guardar cambios mediante el botón  antes de continuar con la 
captura de datos en alguna otra sección del CVU. 
 
 
 
 



Formación Académica 
 
 

Niveles y Grados Académicos
 

  

 Se refiere a los títulos o grados otorgados por instituciones educativas reconocidas, en México o 
en el extranjero. 
 
En esta página, usted tiene la oportunidad de registrar los niveles académicos alcanzados. Es 
posible ingresar el historial académico a partir del Bachillerato, a través de varios registros o 
únicamente los que esté interesado en que CONACYT conozca.  
 
Los datos solicitados son: Id Nivel/Grado Académico (se selecciona el código asignado a cada 
nivel, licenciatura, maestría, doctorado, etc.), Número de Cédula Profesional, Título del Nivel/Grado 
(ej. Ingeniero Químico), el Estatus Grado, solo en el caso de seleccionar el Estatus como Grado 
Obtenido de activa la Fecha Obtención para ser capturada, Título de la Tesis, Organización y Área 
de Conocimiento. 
 

 
 

Seleccione las opciones por medio de los catálogos dando clic en el icono  para desplegar las 
opciones a elegir.  
 
Número de cédula profesional, nombre del nivel o grado (ej. Ingeniería Química) son campos de 
captura manual. 
 
Sólo en el caso de seleccionar el Estatus Grado Obtenido, el sistema le habilitara el campo de 
Fecha de Obtención para su captura: 



 
 

Seleccione las fechas solicitadas mediante el icono  
 
Título de la tesis es un campo de captura manual. Para seleccionar la Organización, es necesario 
seleccionarla desde el botón de BUSCAR ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL. Estos datos serán 
anexados en su registro. 
 
Para seleccionar el área de conocimiento, es necesario dar clic en el botón de BUSCAR AREA DE 
CONOCIMIENTO. Estos datos serán anexados en su registro. 
 

Para agregar un nuevo registro o fila es necesario dar clic en el icono de , si desea eliminar el 

registro o fila creados de clic en el icono  
 
 

No olvide guardar cambios mediante el botón  antes de continuar con la 
captura de datos en alguna otra sección del CVU.  
 
 

 
Certificaciones Médicas 

Se refiere a acreditaciones emitidas por una entidad o un particular autorizados, garantizando que 
cumple con reglamentos y/o normas médicas. 
 
En esta página, usted puede registrar la información que acredite sus certificaciones médicas. 
 
Los datos solicitados son: Número de Folio, Otra Referencia, Especialidad (una vez seleccionada 
su Especialidad automáticamente le muestra el nombre del Consejo que otorga la Certificación), 
Vigencia del Certificado, Fecha de Inicio y Término del mismo y finalmente el Tipo. 
 



 

Seleccione las opciones por medio de los catálogos dando clic en el icono  para desplegar las 
opciones a elegir.  
 

Seleccione las fechas solicitadas mediante el icono  
 

Para agregar un nuevo registro o fila es necesario dar clic en el icono de , si desea eliminar el 

registro o fila creados de clic en el icono  
 
 

No olvide guardar cambios mediante el botón  antes de continuar con la 
captura de datos en alguna otra sección del CVU.  
 
 

 
Idiomas 

Se refiere al dominio de los idiomas que usted posee. 
 
En esta página, usted puede debe indicar si posee conocimientos de algún idioma, si es traductor o 
profesor y puede especificar cuál es su lengua materna. 
 
Los datos solicitados son: Idioma, Grado de Dominio de la lengua (Lengua Materna, Apto para 
Traducción, Apto para Enseñanza), su Nivel de Conversación, Lectura y Escritura, La Fecha de su 
examen de Evaluación (de no ser la exacta puede capturar una tentativa), de poseer algún 
certificado, deberá ingresar las Fechas de su Vigencia de la Certificación, su Tipo de Modelo del 
Idioma, su Tipo de Calificación y coloque su Calificación con números manualmente (en caso de 
seleccionar el Tipo de Calificación por Puntos la entrada debe ser de 1 a 999; en caso de 



seleccionar el Tipo Porcentaje la entrada debe ser de 1 al 100 y finalmente en caso de seleccionar 
el Tipo Calificación la entrada debe ser de 1 a 10).  
 

 

Seleccione las opciones por medio de los catálogos dando clic en el icono  para desplegar las 
opciones a elegir.  
 

Seleccione las fechas solicitadas mediante el icono  
 

Para agregar un nuevo registro o fila es necesario dar clic en el icono de , si desea eliminar el 

registro o fila creados de clic en el icono  
 

El Grado de Dominio de lengua, debe de ser seleccionado dando clic en las casillas que se 
encuentran a mano izquierda  de cada opción (Lengua materna, Apto para Traducción y Apto 
para Enseñanza). 
 

No olvide guardar cambios mediante el botón  antes de continuar con la 
captura de datos en alguna otra sección del CVU. 
 
 
-Experiencia Profesional 
 

 
Experiencia Laboral 

Esta sección se refiere a la información del lugar en que actualmente labora, el historial de sus 
trabajos a lo largo de su vida laboral y a la impartición de cursos formales en Instituciones de 
Educación Superior, seminarios, talleres y diplomados. 
 
En esta página, usted puede registrar su adscripción actual, toda su experiencia laboral y su papel 
como docente. 
 
Los datos solicitados son: Estructura Organizacional, Sector, Rama, Clase, las fechas de Inicio y 
Término de su Relación Laboral; en la sección Historial de Puestos Desempeñados sus *Puestos, 



*Tipo, *Nivel,  sus Fechas de Inicio y Fin del mismo; en la sección Historial de Nombramientos 
Desempeñados durante el Puesto seleccionar su Nivel de Nombramiento, su Situación Actual del 
Puesto, su Nombramiento, en la sección Historial de Contratos durante el Puesto su *Tipo de 
contrato, las fechas de la *Vigencia del Contrato y de ser el caso el Motivo de Baja. 
 

 
 
Para seleccionar la Organización, es necesario seleccionarla desde el botón de BUSCAR 
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL. Estos datos serán anexados en su registro. 
 

Seleccione las opciones por medio de los catálogos dando clic en el icono  para desplegar las 
opciones a elegir.  
 

Seleccione las fechas solicitadas mediante el icono  
 



Para agregar un nuevo registro o fila es necesario dar clic en el icono de , si desea eliminar el 

registro o fila creados de clic en el icono  
 
La casilla se activa automáticamente al guardar cambios cuando la fecha de 
Término de la Relación Laboral no es capturada

 

 y éste registro el sistema lo tomará como su 
Adscripción Actual. 

Capture manualmente su Nombramiento completo en la sección Nombramiento. 
 

 
 
 
NOTA: los campos con asterisco (*) son datos requieridos por el sistema, para que la aplicación 
guarde correctamente los cambios realizados deberá llenar dichas secciones. 

No olvide guardar cambios mediante el botón  antes de continuar con la 
captura de datos en alguna otra sección del CVU.  
 
 
-Investigación y Desarrollo 
 
 
 

L.G.A.C. Personal 

Se refiere a las Líneas de Generación y/o Aplicación del Conocimiento en su área. Ésta sección 
principalmente aplica para las personas pertenecientes a algún Programa Nacional de Posgrado 
de Calidad. 
 
En esta página, usted puede registrar la línea de aplicación a sus conocimientos. 
 
Los datos solicitados son: L.G.A.C. (Línea de Generación y/o Aplicación del Conocimiento), al 
capturarla automáticamente se muestran los datos en las secciones Descripción, Clasificación en 
Área PECYTI, Estatus, Fecha de Registro, Clasificación de la LGAC. En el caso que su línea no se 
encuentre puede agregarla a la base de datos en la sección Agregar L.G.A.C. Personal y 
finalmente debe colocar la Descripción Larga del Perfil de las L.G.A.C. (254 caracteres máximo 
incluyendo espacios). 



 
 

Para ingresar datos correspondientes a las L.G.A.C., debe ser seleccionado por medio del botón 
BUSCAR L. G. A. C. PERSONAL, donde el sistema le mostrara el sistema de búsqueda para 
localizar su información. 
 
Ingrese el nombre de su L.G.A.C. y de clic en el botón Buscar para que el sistema muestre las 
opciones relacionadas a los datos ingresados. Para seleccionar la L. G. A. C. es necesario dar clic 
en la opción Seleccionar. 
 

 
 

 
 



Si la L.G.A.C. no esta registrada, es necesario ingresar a la opción Agregar L. G. A. C. Personal 

 
 

Seleccione la Clasificación de la LGAC a registrar por medio de los catálogos, de clic en el icono 
 para desplegar las opciones a elegir. Descripción es un campo de captura manual. 

 
 
Seleccione la Clasificación del área PECyT a registrar por medio de los catálogos, de clic en el 
icono  para desplegar las opciones a elegir. 
 

  

Estatus será seleccionado del menú emergente que se despliega al dar clic en  . Una vez 
capturados los campos requeridos de clic en guardar. 
 
La 
 

Descripción Larga del Perfil de las L.G.A.C. es un campo de captura de 254 caracteres máximo. 

NOTA: los campos con asterisco (*) son datos requieridos por el sistema, para que la aplicación 
guarde correctamente los cambios realizados deberá llenar dichas secciones. 

No olvide guardar cambios mediante el botón  antes de continuar con la 
captura de datos en alguna otra sección del CVU. 
 
 
 

Estancias de Investigación 

Se refiere a las Estancias de Investigación, Sabáticas, Académicas, Doctorales y Posdoctorales 
que ha realizado fuera de su lugar de Adscripción. 
 
En ésta página usted puede registrar sus participaciones en alguna otra institución que no sea la 
de su Adscripción. 
 



Los datos solicitados son: *Tipo de Estancia, Estructura Organizacional, las Fechas de Inicio y Fin 
de la estancia, su L.G.A.C. Personal, la *L.G.A.C. Institucional y sus Principales Logros. 
 

 
 
Para seleccionar la Organización, es necesario seleccionarla desde el botón de BUSCAR 
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL. Estos datos serán anexados en su registro. 

Seleccione las opciones por medio de los catálogos dando clic en el icono  para desplegar las 
opciones a elegir.  
 

Seleccione las fechas solicitadas mediante el icono  
 

Para agregar un nuevo registro o fila es necesario dar clic en el icono de , si desea eliminar el 

registro o fila creados de clic en el icono  
 
NOTA: los campos con asterisco (*) son datos requieridos por el sistema, para que la aplicación 
guarde correctamente los cambios realizados deberá llenar dichas secciones. 

No olvide guardar cambios mediante el botón  antes de continuar con la 
captura de datos en alguna otra sección del CVU. 
 



 
 

Proyectos de Investigación 

Se refiere a proyectos realizados que conlleven investigaciones o bien a la realización de 
actividades de consultoría en los que ha participado. 
 
En ésta página usted puede registrar sus Proyectos de Investigación individuales o en grupo y/o 
Consultorías. 
 
Los datos solicitados son: *Tipo del proyecto, *Título del proyecto, Estructura Organizacional, las 
Fechas de Inicio y Fin del proyecto, *L.G.A.C. Personal, la *L.G.A.C. Institucional, su Área de 
Conocimiento, en la sección Personas Participantes podrá ingresar el *Registro de CVU, el *Tipo 
de Participante y el *Tipo de participación de las miembros que colaboraron en el proyecto, en la 
sección Otras Empresas o Instituciones Participantes deberá localizar la Estructura Organizacional 
si es el caso que otras Instituciones hayan colaborado y finalmente en la sección Principales 
Logros seleccione los Logros obtenidos o el producto final del proyecto y/o consultoría. 
 

 



 

  
 
Para seleccionar el área de conocimiento, es necesario dar clic en el botón de BUSCAR AREA DE 
CONOCIMIENTO. Estos datos serán anexados en su registro. 
 
Para seleccionar la Organización, es necesario seleccionarla desde el botón de BUSCAR 
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL. Estos datos serán anexados en su registro. 

Seleccione las opciones por medio de los catálogos dando clic en el icono  para desplegar las 
opciones a elegir.  
 

Seleccione las fechas solicitadas mediante el icono  
 

Para agregar un nuevo registro o fila es necesario dar clic en el icono de , si desea eliminar el 

registro o fila creados de clic en el icono  
 
NOTA: los campos con asterisco (*) son datos requieridos por el sistema, para que la aplicación 
guarde correctamente los cambios realizados deberá llenar dichas secciones. 

No olvide guardar cambios mediante el botón  antes de continuar con la 
captura de datos en alguna otra sección del CVU. 
 
 
 



 
 

Grupos de Investigación 

Se refiere a participaciones en Grupos de Investigación reconocidos o avalados. 
 
En esta página deberá informar si usted pertenece o participa en algún grupo de investigación. 
 
Los datos solicitados son: *Nombre  del Grupo de Investigación, *Fecha de Creación, *L.G.A.C. 
Personal, la *L.G.A.C. Institucional (al seleccionar estas líneas se mostrará en pantalla el Programa 
Registrado), Estructura Organizacional, en la sección Personas Participantes del Grupo de 
Investigación podrá ingresar el *Registro de CVU, el *Tipo de Participante y el *Tipo de 
participación de los miembros que colaboraron en el grupo de investigación, en la sección Logros 
seleccione los Logros obtenidos o el producto final del grupo de investigación, ingrese 
manualmente el Impacto / Productividad [254 caracteres incluyendo espacios] (beneficios o 
resultados que ha tenido el proyecto), la Vinculación con el Sector Productivo (qué relación tiene el 
grupo con el sector productivo), la Vinculación con el Sector Social (qué relación tiene el grupo con 
el sector social), Colaboración (otras colaboraciones) y Administración (quién administra el grupo). 
 

 

 



 
 

Para seleccionar la Organización, es necesario seleccionarla desde el botón de BUSCAR 
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL. Estos datos serán anexados en su registro. 

Seleccione las opciones por medio de los catálogos dando clic en el icono  para desplegar las 
opciones a elegir.  
 

Seleccione las fechas solicitadas mediante el icono  
 

Para agregar un nuevo registro o fila es necesario dar clic en el icono de , si desea eliminar el 

registro o fila creados de clic en el icono  
 
NOTA: los campos con asterisco (*) son datos requieridos por el sistema, para que la aplicación 
guarde correctamente los cambios realizados deberá llenar dichas secciones. 

No olvide guardar cambios mediante el botón  antes de continuar con la 
captura de datos en alguna otra sección del CVU. 
 

 
Desarrollo Tecnológico 

Se refiere a proyectos que tienen como producto principal la creación o mejora de un proceso 
productivo, producto o servicio.  
 
En esta página deberá registrar si ha realizado desarrollos tecnológicos o ha participado en 
desarrollos. 



 
Los datos solicitados son: *Tipo de Desarrollo, *Nombre del Desarrollo, en la sección Etapas puede 
capturar la *Etapa del desarrollo, *Costo, *Fecha Inicial y Final, en *Hrs Hombre capture las horas 
que ha empleado en la elaboración de la etapa del desarrollo, *Documento de Respaldo, 
seleccione si de dicho desarrollo en particular ha tenido apoyo por el Consejo, L.G.A.C. Personal, 
la L.G.A.C. Institucional, en la sección Personas Participantes en el Desarrollo Tecnológico podrá 
ingresar el *Registro de CVU, el *Tipo de Participante y el *Tipo de participación de los miembros 
que colaboraron en el desarrollo, Estructura Organizacional, en la sección Logros seleccione los 
Logros obtenidos o el producto final del desarrollo, el *Objetivo del Desarrollo y el *Grado de 
Innovación y Trascendencia es un campo de captura manual (254 caracteres máximo), en la 
sección Mecanismo de Transferencia el Tipo, A quien fue Transferido, el País, Explotación, el 
Monto Anual de Venta, Volumen de Producción, el Número de Empleos Directos y Número de 
Empleos Indirectos son campos de captura manual. 
 

 



 

 
 

Para seleccionar la Organización, es necesario seleccionarla desde el botón de BUSCAR 
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL. Estos datos serán anexados en su registro. 

Seleccione las opciones por medio de los catálogos dando clic en el icono  para desplegar las 
opciones a elegir.  
 

Seleccione las fechas solicitadas mediante el icono  
 

Para agregar un nuevo registro o fila es necesario dar clic en el icono de , si desea eliminar el 

registro o fila creados de clic en el icono  
 
NOTA: los campos con asterisco (*) son datos requieridos por el sistema, para que la aplicación 
guarde correctamente los cambios realizados deberá llenar dichas secciones. 

No olvide guardar cambios mediante el botón  antes de continuar con la 
captura de datos en alguna otra sección del CVU. 
 
 



-Propiedad Intelectual 
 

P
 

atentes 

Se refiere a productos, procesos o ideas que han sido presentadas a una oficina nacional o 
internacional para su registro.  
 
En esta página debe colocar los datos de algún producto, tecnología o investigación patentada. 
 
Los datos solicitados son: Tipo de participación (Inventor o Co-Inventor), País, *Nombre de la 
Patente, *Estado de la Patente, *Tipo Patente, *Número de Solicitud o Registro, Expediente, 
Clasificación Internacional, la Fecha de Presentación y Concesión, *Resumen que es un campo de 
captura manual, Explotación Industrial y de ser el caso indicar Quién lo explota y finalmente en la 
sección Otro (s) País (es) donde Registró la Patente debe seleccionar dicho País de ser el caso. 
 

 

 

Seleccione las opciones por medio de los catálogos dando clic en el icono  para desplegar las 
opciones a elegir.  
 

Seleccione las fechas solicitadas mediante el icono  
 



Para agregar un nuevo registro o fila es necesario dar clic en el icono de , si desea eliminar el 

registro o fila creados de clic en el icono  
 
NOTA: los campos con asterisco (*) son datos requieridos por el sistema, para que la aplicación 
guarde correctamente los cambios realizados deberá llenar dichas secciones. 

No olvide guardar cambios mediante el botón  antes de continuar con la 
captura de datos en alguna otra sección del CVU. 
 


