
GUÍA PARA 
ACCEDER AL CURRICULUM VITAE 

ÚNICO ( CVU) DE CONACYT

PROGRAMA DE BECAS DE POSGRADO DEL 
CONACYT

Objetivo: Acceder personalmente a la base de datos de CONACYT

como paso previo imprescindible para tramitar la solicitud 

de beca



http://www.conacyt.mx

PASO 1:

Acceder a la Página del CONACYT en la dirección:



En la sección “Programas”, Seleccionar Posgrado y Becas

PASO 2:



PASO 3:

Despliega información general del plan de becas para estudios de
posgrado, deben entrar a Convocatorias Vigentes.



PASO 4:

Deben buscar la convocatoria abierta para becas nacionales



PASO 5:
Despliega la convocatoria vigente para este semestre, por favor
deben leer, se van al punto No. 3 que dice “Requisitos del aspirante a
Beca Nacional” y le dan clic en “Curriculum Vitae Único” (CVU):



PASO 6:

Despliega un documento con varias recomendaciones, por favor
imprimir y tenerla a la mano por cualquier problema técnico.

Dentro del documento que les despliega hay acceso directo a la
siguiente liga:

http://www.conacyt.gob.mx/registros/Paginas/default.aspx

Le dan clic y despliega la siguiente página

http://www.conacyt.gob.mx/registros/Paginas/default.aspx


PASO 7:

Deben ingresar en donde dice Curriculum Vitae Único



Se deberá recortar 
la imagen evitando 
guardar un 
documento con 
bordes adicionales. 
Dimensiones 

Características 
técnicas

2.5 x 3 centímetros 
ó 
1 x 1.2 pulgadas

• Resolución: 300 ppp
o dpi 
• Color de 8 bits 
• Tamaño de imagen: 
300 x 360 píxeles 
• Formato jpg
(compresión media) 
• Tamaño de archivo: 
40 kb (Aproximado) 

Características de la fotografía son: 
• Tamaño infantil. 
• Reciente. 
• Fondo blanco. 
• De frente con el rostro descubierto. 
• Sin lentes, mascadas, gorras, etc. 
• NO deben ser recortadas de otras fotografías. 
• El nombre del archivo debe de ser su Número de CVU formato JPG. (123456.JPG) 
Si la fotografía se obtuvo con una cámara digital, se deberá ajustar la imagen al tamaño y resolución
que se especifica en la tabla anexa. 
Si se obtuvo de un scanner se deberán digitalizar en color de 8 bits. a una resolución de 300 puntos por pulgada 
(ppp o dpi) cumpliendo con las características especificadas en la tabla anexa. 

Recuerden  que requiere el 
coordinador una fotografia si es que 
solicitan beca



Si no has tenido beca del 
CONACYT da click aquí.

Si ya tienes un 
registro ante el 

CONACYT entra 
con tus claves y da 

click aquí

PASO 8:



PASO 9:

Llenar exclusivamente 
aquellos aspirantes que no 

han tenido beca ante el 
CONACYT y dar click en 

“registrar”

Los que han tenido beca del 
CONACYT deben seguir las 

instrucciones que se 
describen aquí



PASO 10:

Hay que registrar este 
formato y apretar continuar



PASO 11:

Requisita la siguiente página



Continúa la página

Deben poner una 
contraseña, por favor 

verifiquen si lo ponen en 
minúsculas o 

mayúsculas.  Hay un 
icono más abajo que dice 

guardar le dan clic les 
debe mandar la siguiente 

hoja.



Conclusión de la obtención de la clave de acceso al CVU

Recuerden estos datos y 
posteriormente den clic 

en Finalizar.



Deben verificar la cuenta del correo electrónico que proporcionaron, 
ahí les aparecerá un correo como este.

Guarden los datos por que serán las 
claves de acceso para requisitar el 

CVU.  

PASO 12:



Al Finalizar los manda nuevamente a la página principal del CONACYT.  
Ahí deben ingresar en donde dice “Curriculum Vitae Único (CVU)

PASO 13:



Poner los datos de ID Usuario y contraseña como aparecen en el correo 
electrónico que recibieron

PASO 13:

Posteriormente dar 
clic en “conexión”



Aparece la siguiente página, ingresar en Registro CVU

PASO 14:



PASO 15:

Se despliega esta 
página con tres 
folders: 

• Datos Personales
• Identidad
• Datos Adicionales



PASO 16:                                     PASO 17:

Búsqueda del país y desplegará 
una lista con todos los países.

En el ícono de país 
poner la letra “M”

Dar clik en 
“consultar”

Desplegará todos los 
países con la letra 

“M”. Dar clik en 
MÉXICO y 

automáticamente nos 
regresa al folder 

“Datos Personales”

OJO



PASO 18: PASO 19:

Dar clik en “Registro de Dirección” y 
despliega la siguiente página

Requisitar los datos que nos solicitan: 
Calle y número, Número exterior, 
Colonia, Ciudad y C.P..

En el 
estado 
vuelve a 
desplegar 
una lista 



PASO 20:                                      PASO 21:

En el ícono Estado 
poner la letra “D” ó 
el estado donde 
vivan

Dar clik en 
“consultar”

Desplegará todos los 
estados con la letra 
“D”. Dar clik en 
Distrito Federal o el 
estado seleccionado 
y automáticamente 
nos regresa al folder 
de “Registro de 
Domicilio”

En la “Delegación o 
Municipio” vuelve a 
desplegar una lista 



PASO 22:                                     PASO 23:

Esta lista será 
diferente según el 
estado que hayan 
elegido, en este 
caso específico es 
el “Distrito 
Federal” y hay que 
escoger la 
Delegación.

Datos completos y dar clik 
en “Aceptar”

En ocasiones al poner el 
Estado o la Delegación, 
borra la colonia, por lo que 
debes volver a escribirla



PASO 24:                                      PASO 25:

Dar clik en Domicilio Postal (siempre y cuando se 
requiera) y despliega la siguiente página

Repetir los pasos 20, 
21, 22 y 23 para 
actualizar el 
“Domicilio Postal”



PASO 26:                                       PASO 27:

Dar clik en Correo-E y despliega la siguiente página

En el “Tipo de correo
eléctronico” se
despliega una lista
con opciones por lo
que deben poner los
que tengan,

Ícono para 
insertar 

opciones

Ícono para 
borrar 

opciones

OJO

Marcar un 
principal



PASO 28:                                  PASO 29:

Es posible que aparezca el correo con el
que se registraron, sin desean anexar
alguno más deben utilizar el signo “+”

Dar click en “Teléfonos”



PASO 30:                                       PASO 31:

Dar click en 
“Tp/telefono”  

despliega una lista 
clasificadora

Se pueden poner 
los que gusten, 

siempre utilizando 
el signo de +, desde 

luego 
clasificándolos.



PASO 32:                                       PASO 33:

Dar click en “Estado Civil”y 
desplegará una lista, deben 
escoger la opción que les 

corresponda



PASO 34:                                    PASO 35:

Estos datos es posible que 
aparezcan ya requisitados



PASO 36:                                    PASO 37:

Una vez concluido el folder de “Identidad” dar click en 
“Datos Adicionales” y despliega la siguiente página



PASO 38:                                    PASO 39:

Una vez terminado este 
fólder les dará un 
número de CVU. 

Anótarlo



PASO 40:                                     PASO 41:

Deben poner el idioma de la lengua madre 
y alguna otra que tengas comprobantes 

de estudio. 

Una vez concluida la captura, hay que 
volver a guardar.



PASO 42:

Una vez que dieron 
click en guardas y 

tienen su número de 
registro de CVU, deben 

entrar al apartado de 
“Registro de Firma 

Electrónica”



Una vez que terminaron de cargar su CVU y llenar la primera parte de su solicitud de 
beca, quedará como borrador
el coordinador revisará- lo que integraron informará a CONACyT que pueden seguir 
con el proceso

Para activar las  pestañas faltantes ir a:
Apoyo Fn de Recursos Humanos (RRHH)-Solicitud-registro de solicitud- dar click en 
boton BUSCAR-le desplegará su pagina personal y ahí siguen  con-llenar solicitud 
nacional

las pestañas que son deben hacer click en HISTORIAL para que les libere el llenado:
DEPENDIENTES-sus hijos y esposo o esposa si desean
CONTACTOS DE EMERGENCIA- el código del país Mexico es 52 (cuando lo pida)
ESCOLARIDAD FAMILIAR- insertar a sus padres

PASO 43:



Aparece su clave 
de acceso

PASO 45:

1) Poner una 
clave de 8 
dígitos y 

confirmar la 
clave

2) Dar click en 
guardar

3) Dar click en 
desconexión



PASO 44

Despues firman la solicitud (imagen PASO 45) y 

guardan el numero secreto!!! ya que se 
les pedirá este numero de 
nuevo cuando firmen para la 
asignación de beca para la 
CUENTA BANCARIA
Una vez que este lista la coordinación lo revisa y lo 
envía
Si se les olvida el num secreto deberan escribir a 
CONACyT para que se los reenvíe



Deben esperar la notificación por parte del CONACYT y por parte de la 
Coordinación en donde se les indique que deben firmar la solicitud de la beca. 

PASO 46:

Dentro del menú, entran a “Formación 
Científicos y Tecnol” y buscan el 

ícono que dice 
“Firmar Docume Becas Nacionales”.



:

Después de la firma de la solicitud y al momento de la entrega de los
documentos se les indicará como deben firmar el convenio y capturar la cuenta
bancaria, desde luego estos dos pasos son hasta que la beca sea autorizada
por parte del CONACYT.

Una vez que les autorizaron la beca les indico el 
paso siguiente:



Una vez aceptada entren a  su CVU-RRHH-Registro de solici-Asignaciones-
firma docs Beca-(aparece pantalla poner el CVU pero dan click en buscar—

Aparece otra pantalla donde ya viene al final el contrato 
y en la base de la hoja deberán colocar su firma electrónica (que es el núm. 
secreto . Es el que  pusieron la vez pasada en la firma electrónica para envío 
de su solicitud de beca (es el paso 44)

Se habilitará automáticamente las opciones de:
IMPRIMIR CARTA  de presentación
CARTA INSTITUCIONAL BANCARIA
INSTIT DE TRAMITE

Las imprimen y llevan al banco con su credencial de elector y comprobante de 
domicilio
El banco les dará su numero de cuenta.  Ya que la tengan:
Vuelven a ingresar a su CVU RRHH-reg de solicit-y aparece pestaña de num
de cuenta Bancaria.- se introduce num de cuenta y el CONACyT sigue el 
proceso y les avisa cuando recibirán su plástico.

PASO 48
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